Febrero de 2022

Presentación del nombre del centro de
atención de enfermos crónicos

El primer ministro, Ford, visita Lakeridge
Gardens

Lakeridge Health se complace en anunciar que “Lakeridge
Gardens” será el nombre del nuevo centro de atención de
enfermos crónicos ubicado junto al Ajax Pickering Hospital.

El martes 1 de febrero, el primer ministro de Ontario, Doug
Ford, junto con los ministros Paul Calandra, Christine Elliott,
Kinga Surma y Peter Bethlenfalvy, visitaron Lakeridge
Gardens para celebrar la próxima apertura del nuevo centro.

El año pasado, Lakeridge Health pidió a los residentes de la
región de Durham que dieran su opinión e ideas para un
nombre que representara este nuevo y moderno centro de
atención de enfermos crónicos. Con más de 600 respuestas
de toda la región de Durham, Lakeridge Health agradece el
inmenso apoyo y el interés por el nuevo centro.
El nombre de Lakeridge Gardens representa con orgullo las
muchas voces de la región de Durham y de todos los que se
tomaron el tiempo de participar en el proceso de búsqueda
de un nombre. Lakeridge Gardens también encarna el
paisaje de una región próspera, así como el crecimiento.
Crecimiento para Lakeridge Health como organización, y
para los residentes y sus familias que considerarán a este
centro de atención de enfermos crónicos como su hogar.

Anunciado en 2020, Lakeridge Gardens es el primer centro
de atención de enfermos crónicos que se desarrolla en el
marco del Programa Piloto de Construcción Acelerada de
Ontario (Ontario’s Accelerated Build Pilot Program). El hecho
de que el centro se construya a tiempo y según lo previsto
es un verdadero testimonio de la colaboración entre
Lakeridge Health, Infrastructure Ontario y PCL Construction.
Al hablar del centro, el primer ministro, Ford, dijo: “Estoy
muy orgulloso de ver el primer centro de atención de
enfermos crónicos del Ajax Pickering Hospital, construido en
el marco del Programa Piloto de Construcción Acelerada de
nuestro gobierno en tan solo 13 meses. Hemos escuchado la
petición de los más vulnerables sobre la necesidad de más
camas para la atención de enfermos crónicos y Team
Ontario está cumpliendo esa promesa”.

El 1 de febrero de 2022, el primer ministro, Ford, habló con los medios de comunicación
afuera de Lakeridge Gardens.
(Fuente: Twitter @fordnation)

Sharon Cochran, presidenta del Consejo de
Administración, dio la bienvenida a los invitados durante
el acto con los medios de comunicación.

Dotación de personal en Lakeridge Gardens
Con la construcción principal casi terminada, ahora nos concentramos en la planificación y las operaciones de atención. Una vez
que esté en pleno funcionamiento, 504 personas dedicadas a la atención médica y a la administración trabajarán en Lakeridge
Gardens.
Lakeridge Health ha trabajado arduamente para formar un equipo de personas dedicado a la atención de alta calidad de los
residentes. Hasta la fecha, Lakeridge Health ha contratado a 164 trabajadores de apoyo personal, 47 enfermeros especialistas
matriculados y 29 enfermeros matriculados.

Un vistazo al interior de Lakeridge Gardens

Un espacio para que las familias se reúnan y visiten a sus seres
queridos

Una habitación para residentes, que cuenta con un colchón terapéutico, baño
privado o semiprivado y una ventana grande

Una de las 20 salas de estar para los residentes ubicadas en Lakeridge
Gardens

Además de las terrazas cerradas, los pisos de los residentes
también incluyen grandes balcones para que disfruten del clima
cálido

Asegúrese de estar conectado
Con la apertura de Lakeridge Gardens en el horizonte, habrá mucha actividad en los próximos meses. Es
importante que sigamos teniendo noticias suyas.
Si tiene alguna duda o quiere obtener más información sobre Lakeridge Gardens, llame al 905-576-8711, ext. 34167
o envíe un correo electrónico a AjaxLTC@lh.ca. También puede visitar nuestro sitio web www.lh.ca en cualquier
momento para conocer las últimas actualizaciones.

